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● El Gobierno comunica  
a Bruselas que sin 
Presupuestos Generales  
no es posible mejorar  
las remuneraciones

D. VALERA Madrid 

Los funcionarios comenza-
rán 2018 con el sueldo conge-
lado. Esa es una de las conse-
cuencias de la falta de Presu-
puestos para el próximo año 
que recoge el documento en-
viado por el Gobierno a la Co-
misión Europea el pasado lu-
nes. En concreto, el Ejecutivo 
explica que al no haber cuen-
tas públicas renovadas para el 
siguiente curso el salario de 
los empleados públicos no se 
moverá a pesar de que el Mi-
nisterio de Hacienda estaba 
negociando con los sindicatos 
un alza del 1,5% para 2018. Asi-
mismo, el informe también 
advierte de otras consecuen-
cias de la falta de Presupues-
tos como un aumento del défi-
cit y detalla una subida de las 
pensiones del 0,25%, la míni-
ma establecida por la ley.  

El plan presupuestario en-
viado a Bruselas apurando los 
plazos recoge una estimación 
sobre los ingresos y gastos de 
cara a 2018 en un escenario de 
“política constante”. Es decir, 
de prórroga presupuestaria 
que no permite cambios en 
las diferentes partidas (salvo 
casos de emergencia). En este 
sentido, el Ejecutivo contem-
pla como líneas generales que 
el gasto público el próximo 
año se reducirá seis décimas 
al pasar del 41,2% al 40,6% del 
PIB. Un descenso basado en el 
“supuesto de congelación de 
los salarios públicos”.  

Malestar de los sindicatos 
Esta afirmación no ha gusta-
do nada a los sindicatos. Des-
de CSIF manifestaron ayer su 
“más absoluto rechazo” a esta 
congelación salarial y pidie-
ron en un comunicado una 
“aclaración urgente” al Minis-
terio de Hacienda por la “in-
certidumbre” que esta noticia 
genera en los 2,5 millones de 
empleados públicos del país.  

La congelación anunciada 
en el documento contrasta 
con el contenido de esas reu-
niones en las que el departa-
mento que dirige Cristóbal 
Montoro proponía a los sindi-
catos una mejora de los sala-
rios del 1,5% (una cifra supe-
rior al 1% de 2017) que podría 
incrementarse entre un 0,25% 
y un 0,5% más si las previsio-
nes de crecimiento económi-
co mejoraban.  

Los sindicatos consideran 
que en el peor de los casos el 
Gobierno podría prorrogar la 
subida salarial del 1% incluida 
en las cuentas de 2017. Algo 
que no parece estar en la men-
te del Ejecutivo, que además, 
puede utilizar esta situación 
como un arma de presión pa-
ra intentar lograr el apoyo ne-
cesario en el Parlamento para 
sacar adelante unos Presu-
puestos.

En el aire la 
subida del 1,5% 
en 2018 para  
los funcionarios

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Otra directiva de un banco señala-
da por la Justicia tras modificar a 
su antojo las cuentas de su entidad 
en el peor momento de la crisis 
económica. La Audiencia Nacio-
nal ha fallado contra cuatro exdi-
rectivos de Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM), condenán-
doles entre hasta con cuatro años 
de prisión por falsedad documen-
tal al constatar la “distorsión” que 
realizaron de los estados financie-
ros de la entidad en 2010 y 2011. 

La sentencia concluye que va-
rios responsables de la CAM tuvie-
ron conductas que “contribuye-
ron a la vulneración del principio 
de imagen fiel de la CAM, en mo-
mentos de grave crisis económica 
y financiera, que se intentó escon-
der o al menos maquillar”. La pena 
máxima impuesta, de cuatro años 
–tres por un delito continuado de 
falsedad contable y otro ejercicio 
por falsedad en la información a 

Otros cuatro ejecutivos 
son absueltos de 
apropiación indebida por 
los ‘bonus’ y finiquitos

La entidad publicó  
en 2011 un beneficio de  
39 millones cuando en 
realidad sufría pérdidas 
de 1.163 millones

Penas de hasta cuatro años de 
cárcel para la cúpula de la CAM
Condenados cuatro exdirectivos por distorsionar las cuentas

De izquierda a derecha, Francisco Martínez, Teófilo Sogorb, Dolores Amorós y Roberto López Abad, en el juicio celebrado en mayo. EFE

inversores–, recae sobre el que 
fuera director general de planifi-
cación y control, Teófilo Sogorb.  

Además, han sido condenados 
a tres años de prisión los exdirec-
tores generales de la caja, Roberto 
López Abad y María Dolores Amo-
rós, por el delito de falsedad conta-
ble. En el caso del exdirector gene-
ral de inversiones y riesgos, Fran-
cisco José Martínez García, la Sala 
le impone una pena de dos años, 
nueve meses y un día, también por 
el mismo delito de falsedad.  

A todos ellos les imputa la con-
fección, desarrollo, análisis y pu-
blicación de una información que 
resultó “inveraz” sobre las cuentas 
del grupo en las que se indicaba la 
obtención de un beneficio de 39,7 
millones de euros en el primer tri-

mestre de 2011, cuando posterior-
mente se comprobó que arroja-
ban unas pérdidas de 1.163 millo-
nes, así como un ratio de morosi-
dad del 19%.  

Para el tribunal, aquellas pri-
meras cifras ofrecidas por el gru-
po resultaban “irreales y espu-
rias”. Esa disparidad de cifras fue 
lo que “constituyó uno de los moti-
vos para la intervención de la enti-
dad”, que  se llevó a cabo en el vera-
no de 2011, cuando la antigua caja 
levantina constató su inviabilidad. 

Esta estrategia contable les 
permitió acceder a distintos tipos 
de operaciones que, a vistas del 
mercado, podían resultar atracti-
vas con una cuentas tan saneadas 
como las que aparentemente te-
nía la CAM. El fallo aprecia un 

“plan concertado” con vista a “ob-
tener ventajas económicas y políti-
cas” en una operación de calado 
que por entonces estaba en cier-
nes: la fusión de la CAM con las ca-
jas de Asturias, Extremadura y 
Cantabria, y que finalmente falló. 

Sin embargo, los máximos res-
ponsables de la CAM, liderados 
por su expresidente, Modesto 
Crespo, han sido absueltos de los 
delitos por los que estaban impu-
tados: falsedad de cuentas, estafa 
agravada, apropiación indebida 
agravaba, administración desleal 
y falsedad documental, por las in-
demnizaciones millonarias perci-
bidas tras pasar por la dirección 
del grupo. La sentencia determina 
que tanto el que fuera presidente, 
así como el director de Recursos, 
Vicente Soriano; el director de Fi-
nanciación, Juan Luis Sabater; y el 
director de Información Financie-
ra, Salvador Ochoa, se libran de 
cualquier condena ante la “total 
ausencia de pruebas”. Los acusa-
dos cobraron paga de beneficios, 
aportación al plan de pensiones, 
incentivos anuales, un bono a lar-
go plazo y el finiquito por jubila-
ción: en total, 20 millones de euros.  

Además, la Audiencia Nacional 
apunta a la vía civil para determi-
nar si es la Fundación CAM o Ban-
co Sabadell los que tienen esa res-
ponsabilidad por el perjuicio cau-
sado. Porque la sentencia exonera 
a estas dos organizaciones, así co-
mo a la aseguradora Caser, de esos 
cargos, ya que la jurisdicción pe-
nal no puede hacerlo sin tener he-
chos probados. 

Benjumea culpa al Santander

 El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, cargó ayer dura-
mente contra el Banco Santander al apuntar al presidente de la 
entidad en España, Rodrigo Echenique, como el responsable 
que le “obligó” a dejar su puesto de máximo ejecutivo en la em-
presa al “influir en el consejo” para que optara entre la perma-
nencia del propio Benjumea o la retirada del apoyo de la entidad 
de cara a la necesaria ampliación de capital a la que estaba abo-
cada Abengoa tras el verano de 2015. Durante su interrogatorio 
en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional como imputa-
do por administración desleal tras cobrar 11,4 millones de in-
demnización, y para el que el fiscal solicita 5 años de prisión, Fe-
lipe Benjumea sostuvo que el Santander “se cargó la operación”, 
en referencia a la ampliación, y “se cargó la empresa”.  El expre-
sidente cree que con su salida la firma “sufrió un daño brutal”, 
que derivó en una caída de sus acciones, cierre de líneas de liqui-
dez y el concurso de acreedores. “Hasta que fracasa la amplia-
ción, no había problemas para la sociedad”, afirmó Benjumea.
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Fermín Bocos

UN VÍDEO MUY 
SOSPECHOSO

H ELP Catalonia. Save 
Europe”. Bajo este tí-
tulo, la organización 
secesionista Òmnium 

Cultural ha publicado en Youtube 
un vídeo con el que piden ayuda 
para su causa. Piden ayuda y lo 
hacen en inglés.  

El vídeo no tendría más co-
mentario de no ser porque se tra-
ta de una réplica de otro que hizo 
fortuna en Red en ocasión de la 
revuelta organizada por grupos 
nacionalistas en Ucrania en 2014 
que culminó con la caída del go-
bierno electo de aquél país. El ví-
deo (”I am a Ukranian”) narraba 
las sentadas y posteriores enfren-
tamientos entre la policía y los 
manifestantes acampados en el 
Maidan de Kiev, la plaza de la In-
dependencia, y estaba protagoni-
zado por una joven que hablaba a 
cámara en un inglés muy fluido. 
Se llamaba Yulia Marushevska y 
se hizo muy popular.  

 Al convertirse en viral trascen-
dió la historia del vídeo. No había 
sido ni mucho menos espontá-
neo. Había sido rodado por un cá-
mara inglés (Graham Mitchell) y 
detrás estaba Ben Moses un pro-
ductor norteamericano famoso.  

  Estaba claro que el vídeo era 
un encargo. En su día se publicó 
que  la revuelta que acabó con el 
Gobierno electo de Ucrania había 
contado con el apoyo de una fun-
dación dirigida por Georges So-
ros, el financiero nacido en Hun-
gría y nacionalizado estadouni-
dense que en los años 90 del 
pasado siglo saltó a la fama por 
haber doblado la mano al Banco 
de Inglaterra, provocando un ro-
to de más de 3.000 millones de li-
bras en una maniobra especulati-
va que le hizo ganar 1.000 millo-
nes de dólares de los de entonces.  

Ésta historia y la de la implica-
ción de Soros en la revuelta de 
Ucrania está al alcance de cual-
quiera que quiera consultarla en 
Internet.  

Tras la grabación, Yulia fue 
contratada para dar una serie de  
conferencias en diversas univer-
sidades europeas. También fue 
entrevistada por varias cadenas 
de televisión norteamericanas. 
Es opinión de expertos en comu-
nicación que el vídeo del “Mai-
dan” hizo más por la causa de los 
insurrectos ucranianos que todos 
los discursos de sus líderes.  En-
cabezados por Alemania y los 
EE.UU. la mayor parte de los paí-
ses europeos acabaron recono-
ciendo al nuevo gobierno de Ucra-
nia (surgido de un golpe de fuer-
za). Después vino la guerra por 
Crimea con las fuerzas ucrania-
nas del Este cuya causa apoya Ru-
sia.  

Me gustaría creer que lo del ví-
deo de Òmnium Cultural (réplica 
del “Maidan”) es pura casualidad. 
Un simple plagio y no el fruto de la 
larga mano de gentes ajenas y po-
derosas interesadas en desesta-
bilizar España.

Nos tienes aquí

M 
AÑANA 19 de 
octubre se 
vuelve a cele-
brar el Día In-
ternacional del 
Cáncer de Ma-

ma, dedicado a recordar el com-
promiso necesario de toda la so-
ciedad en la lucha contra este tu-
mor. 

Desde la AECC-Navarra que-
remos dar un mensaje lleno de 
esperanza y de realismo. La ma-
yoría de mujeres recién diagnos-
ticadas piensan antes de iniciar 
los tratamientos que su vida se-
rá un infierno a causa de los fár-
macos necesarios para luchar 
contra este tumor. Desde esta 
tribuna queremos decirles que 
los tratamientos de soporte de 
los efectos secundarios han da-
do un paso de gigante en los últi-
mos años en la prevención y tra-
tamiento de los mismos, mejo-
rando notablemente la calidad 
de vida. También los avances en 
cirugía y radioterapia permiten 
realizar tratamientos más con-
servadores y con menos secue-
las. No hemos alcanzado todavía 
la meta de curar todos los cánce-
res de mama sin generar efectos 
secundarios producidos por los 
tratamientos, pero sí hemos mi-

nimizado su impacto en la cali-
dad de vida gracias al esfuerzo y 
dedicación asistencial  e investi-
gadora de muchos profesiona-
les. 

Si  has sido diagnosticada de 
este tumor, rodéate de las perso-
nas que te quieren y de los mejo-
res profesionales que te inspi-
ren la confianza necesaria para 
que te cuiden. No estás sola. Con 
los medios actuales, el 90% de las 
pacientes con cáncer de mama 
precoz permanecen libres de la 
enfermedad a los 5 años del 
diagnóstico y tratamiento. En 
los casos en los que desgraciada-
mente esto no ocurre, contamos 
con unos extraordinarios profe-
sionales en Navarra expertos en 
cuidados sintomáticos  que te 
acompañarán a ti y a tus seres 
queridos a lo largo de la enfer-
medad. 

Aunque es razonable pensar 
que recibir el diagnóstico de 
cáncer de mama es un capricho 
del azar, hoy sabemos que existe 
una interacción entre la base ge-
nética y el estilo de vida, factores 
ambientales y la alimentación 
que contribuyen a su origen. To-
davía tenemos muchas incógni-
tas que despejar, por lo que pedi-
mos el apoyo de las entidades 
públicas y privadas a la investi-
gación en este tipo de tumores. 

En el origen del cáncer de ma-
ma hay implicados factores de 
riesgo que no dependen de noso-
tros, pero los hay también modi-
ficables. El consumo de alcohol y 
el exceso de grasa corporal son 
dos de ellos, siendo el ejercicio fí-
sico y la dieta mediterránea fac-

tores protectores. 
Desafortunadamente, en la 

lista de las Naciones Unidas,  Es-
paña ha descendido desde la 
séptima posición que ocupaba 
hasta la vigésimo tercera de los 
países con mejores condiciones 
de salud a causa del consumo de 
alcohol. También suspendemos 
en tabaquismo y sobrepeso in-
fantil. Margaret Chan, exdirec-
tora general de la Organización 
Mundial de la Salud entre 2007 y 
2017 señaló la importantísima 
influencia que todas las decisio-
nes políticas tienen sobre la sa-
lud de los ciudadanos. Entre to-
dos debemos contribuir a dismi-
nuir la tasa del consumo de 
alcohol y en la promoción de há-
bitos de vida saludables. 

Las cifras de mortalidad por 
cáncer de mama han descendi-
do un 40% en los últimos 25 años 
gracias al acceso a programas 
de diagnóstico precoz y la efica-

cia de nuevos tratamientos. A 
pesar de ello, sigue siendo la pri-
mera causa de muerte por cán-
cer en mujeres debido a su alta 
incidencia. En España se diag-
nostican más de 27.000 nuevos 
casos cada año y 6.000 mujeres 
fallecen al año por este tumor. 

El avance más significativo en 
esta enfermedad ha sido el reco-
nocimiento de la heterogenei-
dad, es decir, la gran variedad de 
los cánceres de mama. Este as-
pecto ha permitido clasificarlos 
en distintos subtipos y realizar 
un tratamiento personalizado 
avanzando en la medicina de 
precisión que permite la admi-
nistración de fármacos más se-
lectivos y menos tóxicos, aumen-
tando la supervivencia y la cali-
dad de vida de las mujeres con 
cáncer de mama. 

A veces es difícil pedir ayuda 
en esta situación, pero debes 
apoyarte en tus seres queridos, 
asistentes sociales, psicólogos, 
fisioterapeutas, enfermeras, 
médicos y asociaciones de pa-
cientes. Además, desde la sede 
navarra de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) 
queremos decirles a las mujeres 
de nuestra tierra que nos tienen 
a su lado en la lucha contra el 
cáncer de mama. 

 
Los doctores José Manuel 
Aramendía, Eva Ardanaz, Javier 
Aristu, Isabel Erquiaga, Ana 
Palacios, José Rifón, Ruth Vera,  
Elena Villafranca y Marisa 
Villafranca son miembros del comité 
técnico de la Asociación Española 
contra el Cáncer en Navarra

Las mayorías de unos y de otros

T 
RAIGO a colación uno de los di-
lemas que más perturba a la 
ciudadanía navarra última-
mente: las mayorías necesarias 
para llevar a buen puerto deter-
minados asuntos. Valga la iro-

nía, si se me permite, porque, a estas alturas, 
el hartazgo de la sociedad frente a los proble-
mas de las policías navarras es más que evi-
dente, o a mí me lo parece. Pero bueno, y ha-
blando de mayorías, la que nos ocupa es la 
del susodicho proyecto de Ley de Policías de 
Navarra, o Proyecto Beaumont, o Proyecto 
del Gobierno de Navarra como lo ha definido 
aquella en recientes declaraciones. 

Vayamos por partes. El departamento de 
Interior ha echado el resto buscando los apo-
yos que no encuentra en el legislativo. Apo-
yos que no están siendo muy certeros a la luz 
de los acontecimientos. Sin embargo, parece 
que los está encontrando –aparentemente. 
Días atrás leíamos que algunos sindicatos 
corporativos de las policías locales daban el 
visto bueno al proyecto tras las promesas 
puestas encima de la mesa por parte de la Di-
rección General de Interior; promesas sobre 
complementos, es decir, sobre parné, sobre 
dinero, sobre “cash” que el Gobierno de Na-
varra hace suyas sin contar –al parecer- con 
el visto bueno de los pagadores, esto es, de los 
ayuntamientos. De salir adelante, veremos la 
excusa que luego sacan algunos alcaldes pa-
ra no pagar un 21% más de salarios a sus em-
pleados policiales (4% más de complemento 
específico y un 17% de las físicas). Una aclara-
ción; los apoyos de estos sindicatos se que-
dan a medio camino, después de que AFAP-
NA y los Agentes Municipales desmintieran 
tal acercamiento al texto propuesto. Se de-
sinfla el apoyo de esta manera. Por lo tanto, 

están de la parte del equipo de Interior. 
La única verdad en todo este entuerto, que 

arrancaba a finales de 2016 con unas declara-
ciones de la responsable de la Policía Foral, 
es que Beaumont se comprometió a plantear 
con las mayorías necesarias unas modifica-
ciones -siquiera parciales- de la actual Ley de 
Policías. Además cumpliría con el mandato 
legal establecido en la Ley 15/2015 de presen-
tación de un proyecto de Ley de Policías Lo-
cales. El tiempo y la maldita hemeroteca le 
han sacado los colores, por cuanto no ha he-
cho ni una cosa ni la otra. Y ese es el proble-
ma. 

La historia se repite. El ser humano no ter-
mina de aprender, por muchos ejemplos que 
tenga delante de sí mismo. Este sindicato es 
consciente de que el marco y el contexto en el 
que se aprobó la actual ley de policías, la vi-
gente, nada tiene que ver con el actual, desde 
un punto de vista económico. Las restriccio-
nes presupuestarias y el famoso coste cero 
de la ley han dado paso a más de cuatro millo-
nes de euros que Barkos ha puesto encima de 
la mesa. En octubre de 2016 no había dinero 
para aplicar la ley; seis meses después sí. No 
hay quién lo entienda. Así las cosas, tiempo 
hay para enmendar aquellos aspectos nor-
mativos que han planteado algunos proble-
mas en la reglamentación de la ley; algunos 
problemas, no la hecatombe que algunos 
han querido vender para tumbar un articula-
do que antes apoyaron. La clase política debe 
definir ya de forma consensuada el modelo 
policial que dé seguridad jurídica a la socie-
dad y a sus servidores públicos. Ahí nos en-
contrará Interior. 

  
Javier Ojer Alonso es secretario de Comunicación 
de la Sección Sindical CC OO-Policía Foral 

no existe –ni existía entonces- mayoría sufi-
ciente de las policías locales que sirva para 
que Interior saque pecho. 

Sigamos con los apoyos. Tras esta media 
verónica al Departamento, algunos alcaldes 
–fundamentalmente aquellos gobernados 
por Bildu y Geroa Bai- se erigen en mayoría 
irreal de todos los navarros y navarras, y pro-
claman la adhesión inquebrantable a la pro-
puesta de la consejera. La Federación Nava-
rra de Municipios Y Concejos (FNMC) pide a 
los grupos parlamentarios que se admitan a 
trámite el texto del cuatripartito porque sa-

tisface a los ayuntamientos 
navarros. Le falta decir, que 
satisface a algunos ayunta-
mientos navarros, no a to-
dos, no a la mayoría. 

Si las cuentas no me fa-
llan, los 31 ayuntamientos 
que han participado en la 
elaboración de aportacio-
nes al Plan Director de la 
Policía Foral representan a 
318.564 habitantes. Es de-
cir, son un 49.72% de la po-
blación de Navarra. Cerca-

na a la mayoría, sí, pero no es la mayoría, ha-
blando en román paladino. A fecha de 1 de 
enero de 2017 el nomenclátor que publica el 
Instituto de Estadística de Navarra habla de 
una población de 640.674 habitantes. Hagan 
sus cuentas. Hoy por hoy, la realidad es que la 
mayoría de los navarros y navarras no están 
representados en esos 31 ayuntamientos, y 
además, teniendo en cuenta que existen 272 
municipios, los números no mienten. Los nú-
meros no, precisamente. Las mayorías son 
lo que son. Unas veces juegan a favor y otras 
veces juegan en contra. En esta ocasión no 

José Manuel Aramendía, 
Eva Ardanaz, Javier 
Aristu, Isabel Erquiaga, 
Ana Palacios, José Rifón, 
Ruth Vera, Elena y Marisa 
Villafranca

Mañana, 19 de octubre, 
es el día en el que  
se recuerda  
el compromiso de  
la sociedad para luchar 
contra este tumor

Javier Ojer
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DICTAMEN DEL CONSEJO DE NAVARRA. ARTÍCULOS QUE NO SE AJUSTARÍAN A LA LEGALIDAD

PUESTOS EN EUSKERA EN LA 
ADMINISTRACIÓN FORAL  

 
Artículo 25 Número y caracte-
rísticas de los puestos bilin-
gües.  
 
2. La determinación de los 
puestos bilingües se hará te-
niendo en cuenta la naturaleza 
de su servicio y de sus comuni-
caciones. Se establecerán co-
mo puestos bilingües preferen-
temente los que tengan entre 
sus funciones algunas de las si-
guientes:  
a) Prestar atención general di-
recta al público en centrales te-
lefónicas, oficinas de registro o 
recepciones; especialmente, en 
servicios de seguridad ciudada-
na y atención de urgencia, y en 
servicios de protección civil y 
emergencias.  
b) Ofrecer información específi-
ca a la ciudadanía, tanto de ma-
nera oral como escrita, sobre 

servicios o procedimientos ad-
ministrativos.  
c) Generar comunicaciones diri-
gidas a la ciudadanía o gestio-
nar habitualmente documenta-
ción en euskera .  
d) Atender a población de la zo-
na vascófona.  
e) En el caso de servicios cen-
trales de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, 
estar incluido en un circuito bi-
lingüe. 
 
CONOCIMIENTO DEL EUSKERA Y VA-
LORACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
FORAL  

 
1 ZONA MIXTA  
 
Artículo 30. Puestos bilin-
gües.  
 
2. La determinación de los 
puestos bilingües y del nivel de 
conocimiento de euskera reque-
rido en ellos se hará teniendo en 

cuenta lo establecido en los ca-
pítulos I y II del título III del pre-
sente decreto foral, y , especial-
mente, en el artículo 25.2  
 
Artículo 31. Valoración como 
mérito.  
 
1. En los puestos de las unida-
des orgánicas de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de 
Navarra radicadas en la zona 
mixta no determinados como 
bilingües en los que el ingreso 
se realice por concurso-oposi-
ción, la valoración del euskera 
como mérito deberá suponer el 
7% en relación con la puntua-
ción asignada al resto del bare-
mo de méritos, y en la provisión 
de puestos por concurso de mé-
ritos deberá suponer el 6% en 
relación con la puntuación asig-
nada al resto del baremo de 
méritos.  
 
2. En función del grado de aten-

ción o trato con la ciudadanía 
que tengan determinados pues-
tos de trabajo de las unidades 
orgánicas de la Administración 
de la Comunidad Foral de Nava-
rra radicadas en la zona mixta, 
si el ingreso se realiza por con-
curso-oposición el porcentaje a 
asignar para su valoración será 
del 14% en relación con la pun-
tuación asignada al resto del 
baremo de méritos, y en la pro-
visión de puestos por concurso 
de méritos deberá suponer el 
12% en relación con la puntua-
ción asignada al resto del bare-
mo de méritos. La relación de 
dichos puestos se aprobará me-
diante orden foral de la persona 
que ostente la titularidad del 
departamento competente en 
materia de política lingüística.  
 
2 ZONA NO VASCÓFONA  
 
Artículo 34.2 Puestos bilin-
gües.  

(El mismo texto que el 30.2)  
 
Artículo 35. Valoración como 
mérito.  
En los puestos de las unidades 
orgánicas de la Administración 
de la Comunidad Foral de Nava-
rra radicadas la zona no vascó-
fona no determinados como bi-
lingües en los que el ingreso se 
realice por concurso-oposición, 
la valoración del euskera como 
mérito deberá suponer el 7% en 
relación con la puntuación asig-
nada al resto del baremo de mé-
ritos, y en la provisión de pues-
tos por concurso de méritos de-
berá suponer el 6% en relación 
con la puntuación asignada al 
resto del baremo de méritos.  
 
3 SERVICIOS CENTRALES  
 
Artículo 38.2. Puestos bilin-
gües. 
 
(El mismo texto que el 30.2)  

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos de-
fiende el decreto con el que su 
Gobierno quiere regular el uso 
del euskera en las administracio-
nes públicas, pese a que el Conse-
jo de Navarra ha cuestionado la 
legalidad de varios de sus artícu-
los, entre otros motivos, por no 
tener en cuenta en algunos as-
pectos la zonificación y la dife-
rente realidad sociolingüística 
de la Comunidad foral. El Ejecuti-
vo no va a retirar su norma. Sin 
embargo, Barkos, que insistió en 
que ese informe “no es un varapa-
lo” para el Ejecutivo, reconoció 
que van atender algunas de las 
cuestiones que plantea. Aunque 
no aclaró hasta dónde llegarán 
esos cambios en los que ya traba-
jan los servicios jurídicos y el Ins-
tituto Navarro del Euskera.  

“Yo hubiera preferido refor-
mar la ley” del Euskera, señaló la 
presidenta. “Nos hubiera podido 
evitar muchas diferencias, pero 
no existe una mayoría en estos 
momentos en la Cámara”. Se re-
fería a la ley que recoge las tres 
zonas lingüísticas de Navarra, la 
vascófona (única en la que el 
euskera es cooficial con el caste-
llano), la mixta y la no vascófona. 
Hay que recordar que EH Bildu, 
tras el informe del Consejo de Na-
varra, defendió cambiar la ley pa-
ra eliminar esa zonificación. Pero 
como ayer recordó Barkos, los 
cuatro socios no están de acuer-
do.  

El dictamen del Consejo de Na-
varra concluyó que el decreto “no 
se ajusta a la legalidad” en 7 de 
sus 41 artículos y en una disposi-
ción (reproducidos en la parte in-
ferior de la página). El Consejo 
cuestiona, entre otros aspectos, 
los criterios para establecer las 
plazas de euskera que se amplia-
rán en la Administración foral, ya 
que no tiene en cuenta la zonifica-
ción. Considera que puede haber 
un criterio “discriminatorio” en 
el acceso a la función pública si se 
impone en la zona mixta y en la 
no vascófona el euskera como 
mérito en las plazas sin perfil lin-

La presidenta reconoce 
que modificaría la Ley 
foral del Euskera, pero 
no tiene votos suficientes

Va a cambiar el decreto 
sobre el euskera tras el 
dictamen del Consejo de 
Navarra, pero no lo retira

Barkos sostiene que la realidad de Navarra 
“ha superado la zonificación” lingüística

güístico, tanto en el concurso 
oposición como en la movilidad 
interna de los funcionarios.  

Hay que recordar que en la me-
sa de Función Pública el decreto 
sólo contó con el apoyo de ELA. 

La realidad y la zonificación 
La presidenta compareció a peti-
ción del PSN. Barkos sostuvo que 
el dictamen del Consejo avala la 
mayor parte de los artículos del 
decreto, al no cuestionar su lega-
lidad. Mantuvo que sí tiene en 
cuenta la zonificación, como re-
coge el artículo 3 que detalla los 
objetivos de la norma. 

 Sin embargo, Barkos destacó 
que la realidad sociolingüística 
“avanza” más que la ley. Puso co-
mo ejemplo que el 30% del alum-
nado de la UPNA “es euskaldun”. 
“La normativa no puede dar la es-
palda a esta evolución y en ese ca-
mino estamos. Después de 30 
años, la realidad sociolingüística 
de Navarra ha cambiado, supe-
rando la zonificación de la propia 
Ley del Euskera”. Dijo que así lo 
evidencian los datos de la encues-
ta sociolingüística de 2016 que si-
tuaba “a los vascoparlantes acti-
vos” mayores de 16 años en 
80.000 y en 55.000 a los “pasi-

La presidenta Uxue Barkos habla con Adolfo Araiz (EH Bildu) en los pasillos del Parlamento, antes de iniciar su comparecencia.  JAVIER SESMA

vos”. Y que entre los menores de 
24 años el porcentaje de euskal-
dunes es del 25%, “uno de cada 
cuatro jóvenes navarros”. Señaló 
que todo ello “justifica la urgen-
cia de cambios normativos”. 

La presidenta indicó que sólo 
hay 160 plazas en euskera en las 
16.000 que tiene la Administra-
ción. Contó que en un año el Eje-
cutivo realizará por departamen-
tos una planificación de los pues-
tos que tendrán perfil bilingüe 
(en euskera) y que eso no afecta-
rá “a quienes tienen consolida-
dos sus derechos como emplea-
dos públicos”. Se priorizarán los 

Decreto foral del uso del euskera m
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Concentración de policías del pasado junio frente al Parlamento, en contra de la Ley de Policías.  EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los sindicatos CC OO, ELA y UGT 
reclamaron ayer a Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, dos de los socios 
del cuatripartito que sostiene al 
Gobierno de Navarra, que recha-
cen la Ley de Policías elaborada 
por el departamento de Interior 
de María José Beaumont.  

La norma, que afecta a policías 
forales y locales, encarará maña-
na el pleno del Parlamento que de-
batirá y votará las cuatro enmien-
das a la totalidad presentadas en 
su contra por los partidos de la 
oposición (UPN, PSN y PP) y la con-
junta de Podemos e I-E. Estas dos 
formaciones han justificado su ini-
ciativa en que Interior ha sido in-
capaz de llegar a un acuerdo con la 
mayoría sindical que en Policía Fo-
ral conforman APF y CSI-F/SPF. 
Sin embargo, una negociación de 
última hora por parte de Bildu y 

Geroa Bai, quienes trabajan ali-
neados con el Gobierno y han cedi-
do a la mayor parte de las deman-
das sindicales, puede lograr que la 
ley salve el trámite plenario de ma-
ñana. APF y CSI-F/SPF han convo-
cado hoy a sus afiliados para que 
voten la última propuesta. 

“Las condiciones laborales de 
1.800 policías de Navarra van a ser 
determinadas por unos 200 votos 
favorables. Y a esto se le quiere lla-
mar ‘mayoría sindical’, con ésta se 
pretende que I-E y Podemos cam-
bien su postura. Ojalá que ambos 
no se dejen engañar”, manifestó 
ayer ELA. “Un acuerdo de las di-
mensiones que se plantean en el 
actual proyecto de ley nunca pue-
de ser tenido en cuenta sin el res-
paldo de la mayoría del colectivo al 
que va dirigido”, apostilla la cen-
tral nacionalista, para la que la 
norma de Beaumont “es un atro-
pello a las condiciones laborales 
de la mayor parte de los policías, 
que no van a poder demostrarlo 
porque no se les va a consultar”. 

ELA, CC OO y UGT, sindicatos 
que junto a APF y CSI-F/SPF están 
representados en la comisión de 
personal del Cuerpo autonómico, 
han estado en contra de la nueva 
ley desde el inicio y no han nego-

Los tres sindicatos 
alegan que APF y SPF 
no representan a la 
mayoría entre todos  
los policías de Navarra 

CC OO, ELA y UGT piden  
a Podemos e I-E que no 
apoyen la ley de Beaumont

ciado con Beaumont. CCOO cen-
suró ayer “la contraoferta mercan-
tilista y a la desesperada que Ge-
roa Bay y Bildu han hecho a los sin-
dicatos corporativos, ante la 
inoperancia del equipo de Interior 
del Gobierno. Más bien una retahí-
la de falsas promesas y compromi-
sos ‘políticos’, que van a llevar a 
que los policías forales que ingre-
sen en el Cuerpo tengan unos de-
rechos laborales distintos de quie-
nes hoy ya forman parte”.  CCOO 
pidió a Podemos e I-E que “sean 
leales a los trabajadores”. 

Por su parte, UGT ofreció una 
rueda de prensa protagonizada 
por Juan Francisco García Cres-
pín (responsable federal del Sindi-
cato de la Policía de UGT), Josune 
Sánchez (delegada en Policía Fo-
ral) y Sergio Uría (miembro de Po-
licía Municipal de Pamplona y res-
ponsable de Administración Lo-
cal del sindicato). “Dos partidos de 
izquierdas no pueden aprobar un 
proyecto de ley creado a medida 
de los intereses de la empresa y 
ahora, a última hora, modificado al 
parecer atendiendo a los intereses 
de los representantes de los man-
dos, de la clase dirigente de la Poli-
cía Foral”, dijo Uría respecto a Po-
demos e I-E. 

Los afiliados de APF y CSI-F/SPF, 
llamados hoy a asamblea para votar
M.S. Pamplona 

Los sindicatos profesionales APF 
y CSI-F/SPF, que suman mayoría 
en la comisión de personal de la 
Policía Foral y han negociado con 
Interior primero y con Bildu y Ge-
roa Bai después, han convocado 
hoy por la mañana enMendillorri 
una asamblea para que sus afilia-
dos debatan y voten la propuesta 
definitiva sobre la Ley de Policías y 
las modificaciones que han logra-
do acordar finalmente. CSI-F/SPF 
anunció ayer su intención de ha-

cer también hoy una asamblea 
propia en Tudela. 

Todo hace indicar que, si gana 
en la asamblea el ‘sí’, la ley de Beau-
mont superará mañana las en-
miendas a la totalidad en el Parla-
mento, mientras que un triunfo 
del ‘no’ llevará al fracaso a la nor-
ma, después de que Podemos e I-E 
siempre han mantenido que no la 
apoyarán sin estar acordada con la 
mayoría sindical. En busca de este 
acuerdo en favor del Gobierno tra-
bajan Bildu y Geroa Bai, que ya el 
lunes cedieron a la mayoría de las 

demandas sindicales (incluida la 
de que los agentes puedan seguir 
optando por la compensación de 
126 horas menos de trabajo por 
pruebas físicas) y ayer cedieropn 
aún más, tal y como quedó refleja-
do en el documento final para un 
acuerdo entre Gobierno, Geroa 
Bai y Bildu, y APF y SPF, que el par-
lamentario abertzale Adolfo Araiz 
envió por la noche a APF para que 
se someta hoy a asamblea. Entre 
otros compromisos, fija el de que 
ningún agente verá mermado su 
actual sueldo con la nueva ley. 

 

Artículo 39. Valoración como 
mérito. 
 
1. En los puestos de los servi-
cios centrales de la Administra-
ción de la Comunidad Foral no 
determinados como bilingües 
en los que el ingreso se realice 
por concurso-oposición, la valo-
ración del euskera como mérito 
deberá suponer el 7% en rela-
ción con la puntuación asignada 
al resto del baremo de méritos, 
y en la provisión de puestos por 
concurso de méritos deberá su-
poner el 6% en relación con la 
puntuación asignada al resto 
del baremo de méritos. 
 
2. En función del grado de aten-
ción o trato con la ciudadanía 
que tengan determinados 
puestos de trabajo de los servi-
cios centrales de la Administra-
ción de la Comunidad Foral, si 
el ingreso se realiza por con-
curso-oposición el porcentaje a 

asignar para su valoración será 
del 14% en relación con la pun-
tuación asignada al resto del 
baremo de méritos, y en la pro-
visión de puestos por concurso 
de méritos deberá suponer el 
12% en relación con la puntua-
ción asignada al resto del bare-
mo de méritos. La relación de 
dichos puestos se aprobará 
mediante orden foral de la per-
sona que ostente la titularidad 
del departamento competente 
en materia de política lingüísti-
ca.  
 
Disposición transitoria cuarta. 
Valoración como mérito.  
 
Hasta que se apruebe la rela-
ción de puestos de trabajo men-
cionada en los artículos 27.2 
(zona vascófona), 31.2 y 39.2, se 
aplicarán los porcentajes indi-
cados en los artículos 27.1 (zo-
na vascófona), 31.1 y 39.1 res-
pectivamente. 

puestos de atención al público, 
dijo, asegurando que se tendrá en 
cuenta la realidad lingüística. 
Esa planificación “se va a nego-
ciar” con los sindicatos antes de 
que el Gobierno la apruebe, re-
calcó. Negó que vaya a haber “im-
posición” alguna. 

En cuanto a valorar el euskera 
como mérito en las zonas no vas-
cófona y mixta, indicó que “no cabe 
hablar de discriminación”, “como 
no lo es valorar el inglés, el francés 
o el alemán”. Afirmó que “las nor-
mas vigentes establecen que el in-
greso en la función pública se hará 
de forma ordinaria por oposición, 

dejando la valoración de méritos o 
concurso-oposición para las ca-
rreras sanitarias y docentes”. “Es 
decir, en la mayoría de las plazas 
que se aprueben en las OPEs del 
Gobierno no se va a valorar nin-
gún mérito, así que aquellos que 
dicen que hay navarros que no sa-
biendo euskera no van a poder tra-
bajar en la Administración mien-
ten de manera declarada”. 

“Error contraponer lenguas” 
María Chivite (PSN) vio positivo 
que el Gobierno cambie el decreto 
tras el informe del Consejo. Negó 
que éste avale la mayor parte de la 
norma, ya que ha cuestionado la 
legalidad de aspectos “fundamen-
tales” para el acceso a la función 
pública y a la igualdad de oportu-
nidades. Chivite consideró una 
“equivocación gruesa” “contrapo-
ner” o “enfrentar lenguas” como a 
su juicio hizo la presidenta. 

UPN y PP reclaman la retirada 
del decreto. Para Sergio Sayas 
(UPN), decir que el Consejo lo ha 
avalado es “mentir o manipular”. 
“Ha recibido un sonoro varapa-
lo”. Recordó que los datos del Go-
bierno cifran en casi un 13% los 
euskaldunes en Navarra. Tanto él 
como Ana Beltrán, del PP, desta-
caron que el informe evidencia 
que el Gobierno lo que quiere es 
“imponer” el euskera. 

Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
dijo que el ciudadano tiene dere-
cho a ser atendido en las dos len-
guas. “La imposibilidad de elegir 
se convierte en imposición”.  

Bildu calla y Podemos matiza 
EH Bildu no opinó. Maiorga Ra-
mírez renunció a intervenir por 
las detenciones de los líderes ca-
talanes de ANC y Òmnium. 

Podemos e I-E apoyaron este 
decreto, pactado por el cuatripar-
tito. Pero el portavoz de Pode-
mos, Rubén Velasco, subrayó que 
no verían bien que en la zona 
mixta y en la no vascófona se die-
ra una puntuación al euskera co-
mo mérito equiparable o supe-
rior a méritos más trascendentes 
para el puesto que se va a ocupar. 
“Porque garantizar el derecho de 
los ciudadanos a expresarse en 
su propia lengua no debe de pro-
ducirse en detrimento del princi-
pio de eficacia, es decir, de inten-
tar conseguir los mejores profe-
sionales, que es lo que debe 
garantizar la Administración”. 

Decreto foral del uso del euskera

● Plazas en euskera sin 
referencia a zonas ni a la 
realidad lingüística. El 
decreto debe incluirlo  
“para su validez jurídica” 

● Euskera como mérito, 
aumento sin justificar. No 
justificar el aumento de la 
ponderación del euskera 
en los baremos respecto a 
la puntuación total puede 
vulnerar la ley 

● Aplicación imperativa 
del euskera como mérito 
en la zona mixta y no 
vascófona. Eso “puede 
conllevar la aplicación de 
criterios discriminatorios 
en el acceso a la función 
pública” 

● Aumento sin justificar. 
En el decreto no se razona 
el aumento de la 
ponderación del euskera 
como mérito en la zona 
mixta a un 12 o un 14% del 
baremo total en plazas de 
atención al ciudadano. Y la 
puntuación del euskera 
como mérito en la no 
vascófona es “extender” el 
régimen de la mixta

El Consejo de 
Navarra cuestiona:
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● Aitor Eguzkitza, ingeniero, 
ha estandarizado la 
información para que los 
diferentes centros puedan 
intercambiar los historiales 

DN Pamplona 

El ingeniero 
de Teleco-
municacio-
nes Aitor 
E g u z k i t z a  
Diego (Pam-
plona, 1984) 
ha diseñado 
una platafor-
ma de salud electrónica que es-
tandariza la información para 
que sea compatible con los di-
ferentes sistemas informáti-
cos de cada hospital o centro de 
salud. Esto permitiría el inter-
cambio de historiales clínicos 
entre los diversos complejos 
hospitalarios y sanitarios y la 
incorporación de nuevas he-
rramientas para atender las 
necesidades médicas que sur-
jan. Este sistema, que ha elabo-
rado para su tesis doctoral en la 
UPNA, posibilitaría una mejor 
atención a los pacientes. En co-
laboración con el Servicio Na-
varro de Salud, Eguzkitza ha 
probado su plataforma con 
tres procesos clínicos con el ob-
jetivo de mejorar la gestión.

● La titulación es la primera 
en España que integra estas 
tres disciplinas e incluye 
estancias curriculares en 
Bruselas y Nueva York

DN Pamplona 

La Universi-
dad de Nava-
rra imparti-
rá a partir 
del próximo 
curso 2018-
19 un nuevo 
grado en 
Philosophy, 
Politics and Economics (PPE).  

“Hemos llegado a la conclu-
sión de que el mundo necesita 
nuevos ‘thinkers’, pensadores 
que den respuesta a la nueva 
realidad contemporánea, los 
flujos socioeconómicos, y el 
significado y alcance de las po-
líticas públicas y las dinámi-
cas sociales”, explica Alejan-
dro Néstor García, vicedecano 
de Alumnos y Ordenación 
Académica de la Facultad de 
Filosofía y Letras, de la que de-
pende el grado. De cuatro años 
de duración, la tirulación  in-
cluye  una semana de estancia 
curricular en los principales 
centros políticos y financieros 
internacionales, como son 
Bruselas y Nueva York. 

Diseñan una 
plataforma de 
salud pública 
en la UPNA 

La UN lanza el 
grado Filosofía, 
Política y 
Economía

Educación licitará el servicio 
de transporte escolar en un 
mes y subsanará sus errores 
El TAN anuló el pliego del 
Gobierno por no cubrir 
algunos precios mínimos 
del convenio y Solana 
dice que subirá el precio

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El departamento de Educación  
volverá a sacar a concurso público 
el servicio de transporte escolar 
en el plazo máximo de un mes. Y lo 
hará tras subsanar los errores que 
llevaron al Tribunal Administrati-
vo de Navarra a anular la anterior 
licitación atendiendo a una recla-
mación de la ANET, la asociación 
de transportistas. En ella, entre 
otras cosas, se denunciaba que el 
pliego público establecía para los 
acompañantes de los autobuses 
un precio inferior al de convenio y 
por ello el nuevo contrato tendrá 
una cuantía de salida mayor. Así lo 
reconoció ayer la consejera María 
Solana en el Parlamento. 

La de ayer fue una comisión atí-
pica. A la ausencia de I-E se sumó 
la decisión de Bildu de no partici-
par en la actividad parlamentaria 
“en solidaridad por las detencio-
nes en Cataluña”, por lo que deja-
ron al cuatripartito en minoría al 

defender al departamento. Aun-
que ayer era difícil; la propia con-
sejera asumió algunos errores y  
Geroa Bai y Podemos, las otras 
fuerzas que sustentan el Gobier-
no, se limitaron a dar por buena la 
resolución del TAN y la propuesta 
de pliegos que prepara Educación. 

Solana trató de justificar la si-
tuación actual en las modificacio-
nes que han sufrido las rutas del 
transporte escolar este curso. 

Unas variaciones derivadas “de la 
escolarización, la Ley Foral de 
2015 (extensión del modelo D pú-
blico a la zona no vascófona), la im-
plantación de la jornada continua 
y el adelanto de los exámenes de 
septiembre a junio”. Así, según sus 
cifras, el número de rutas totales 
fue de 389 (una menos que en el 
contrato público anterior) en vir-
tud a 14 rutas menos de autobús y 
13 rutas más de taxis contratados.  

“Se ha replanteado el precio 
unitario para cada lote. En nuestra 
propuesta, la cuantía total de la li-
citación era 11,63 millones. Ahora, 
con la inclusión de factores correc-
tores, el nuevo importe será distin-
to y aumentará. Seguimos traba-
jando con las empresas de trans-
porte en los factores correctores y 
atendiendo al requerimiento del 
TAN hemos solicitado a todas las 
empresas adjudicatarias la rela-
ción del personal a subrogar para 
incluirlo en la licitación”, explicó. 

Lo que no mencionó la conseje-
ra fue el precio inferior para acom-
pañantes, algo que afeó la oposi-
ción formada por UPN, PSN y PP. 
“Se han adjudicado contratos a 
costa de la precariedad laboral y 
aquí a partidos de izquierdas co-
mo Podemos les dio igual”, denun-
ció el socialista Carlos Gimeno.

EL RIFI-RAFE

María Solana 
CONSEJERA 

“La cuantía del pliego 
era de 11,6 millones  
y ahora, con los 
cambios, subirá” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“El señor Rajoy y su 
reforma laboral es un 
gatito a su lado. Usted 
adjudica contratos     
a costa de la 
precariedad laboral” 
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El presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, Félix Chueca (con el micrófono en la mano), interviene en la mesa redon-
da. Justo en frente, el vicepresidente económico, Manu Ayerdi, y el presidente de UPN, Javier Esparza.   CALLEJA

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El debate político en torno a si 
con agua de Itoiz se pueden regar 
15.000 o 21.500 hectáreas en la 
Ribera ha puesto en el punto de 
mira a los agricultores que ya es-
tán regando en la primera fase 
del Canal (22.478 ha desde Aoiz 
hasta Pitillas) y en la ampliación 
(Tierra Estella), todavía en cons-
trucción con 15.372 ha. Todos 
ellos están aglutinados en la Co-
munidad General de Regantes 
del Canal de Navarra y disponen 
para sacar adelante sus cultivos 
de una dotación de 6.400 m3 al 
año por hectárea. Pero los datos 
dicen que hay agua que se desa-
provecha porque el consumo me-
dio en 2017 ronda los 4.900 
m3/ha).  

Una pregunta que quedaba 
por despejar es si los actuales re-
gantes están dispuestos o no a 
‘soltar’ parte de esa dotación no 
utilizada con el fin de que los ha-
bitantes del sur de la Comunidad 
foral, donde el riesgo de deserti-
zación es mayor, dispongan de 
más agua. No solo para regar, si-
no también para que los grifos de 

sus casas ofrezcan agua de cali-
dad. “El agua no es nuestra. Es de 
todos. Hay que ser solidarios en-
tre todos los regantes. Segunda 
fase, sí. Y cuanto antes, mejor”, 
afirmó ayer el presidente de to-
dos los regantes, Félix Chueca. 
Mostraba así la disposición de los 
actuales regantes a que técnicos 
analicen las actuales dotaciones 
y las necesidades reales de agua 
para ver cuánta agua asignada a 
los dos tramos del Canal puede 
derivarse hacia el sur. 

Ahora bien, Chueca ponía una 
condición. “Hay que revisar el 
sistema de tarifas. Hay regantes 
que tienen viñedos y usan menos 
de 3.000 m3 al año. Otros , en cam-
bio, quizá usen los 6.400”, indicó. 
Hoy, un regante que consume la 
media de 5.000 m3 al año paga 
por todos los conceptos unos 325 
euros al año. De ellos, 273 son pa-

Su presidente, Félix 
Chueca, a favor de llevar 
más agua a la Ribera 
pero si revisan los pagos

Una sesión organizada 
por el colegio de 
ingenieros agrónomos, 
de caminos e industriales 
abordó el futuro del agua

Los regantes del Canal de Navarra 
piden rebajar las tarifas de Canasa

ra financiar el 50% del Canal y se 
abonan a la sociedad pública Ca-
nasa (60% Estado y 40% Gobier-
no foral). Precisamente, es el pa-
go a Canasa el que Chueca consi-
dera más urgente reformar. 
también dijo que se ordena redu-
cir la concesión el artículo 65 de 
la Ley de Aguas los actuales re-
gantes no tienen derecho a in-
demnización. 

Irregularidad de Itoiz 
La postura de los regantes se co-
noció durante una jornada orga-
nizada por los colegios de inge-
nieros agrónomos, industriales y 
de caminos bajo el lema ‘El futu-
ro del agua en Navarra’. A la se-
sión, acudieron el vicepresidente 
Manu Ayerdi; el presidente de 
UPN, Javier Esparza; Conchi 
Ruiz (PSN )y Arantxa Izurdiaga 
(Bildu). También asistió el alcal-

de de Tudela, Eneko Larrarte. 
Además de la necesidad de 

“flexibilizar las tarifas” que pa-
gan los regantes a cambio de mo-
dificar las dotaciones, otra de las 
cuestiones que se reflejó durante 
la sesión es que las aportaciones 
de agua que llegan cada año al 
embalse de Itoiz son “irregula-
res”. Chueca argumentó datos de 
la CHE, de la serie histórica entre 
los años 1940 y 2016. Dijo que en 
un 23% de los años la aportación 
de agua que recibe Itoiz es supe-
rior a 500 Hm3 al año, por lo que 
esos años el abastecimiento de 
boca y de riego está asegurado. 
Itoiz embalsa 417 Hm3). Pero un 
40% de los años las aportaciones 
son inferiores a 380 Hm3. “Con 
esos 380 la disponibilidad de 
agua de riego baja de 6.400 a 
3.200 m3. Es una aspecto que hay 
que tener en cuenta”.

FRASES DE LA JORNADA

Jorge Moreno 
DTOR DE FLORETTE AGRÍCOLA 

“Los importante es crear 
la infraestructura 
necesaria para aprovechar 
el agua. Si un año tenemos 
menos agua, ya lo 
gestionaremos, pero  
sin agua no hay nada” 

Joaquín Puig 
SECCIÓN RIEGOS DE INTIA  

“Hay que repensar el Plan 
foral de regadíos de 1999. 
La planificación es 
indispensable y toda obra 
debe entenderse como  
un proyecto vivo” 

José Joaquín Arizon 
DTOR DE AGUACANAL 

“Si tenemos en cuenta la 
dotación de 6.400 m3/ha 
en la 1ª fase tenemos una 
concesión de 144 Hm3. Sin 

.Sin  embargo, en 2017 el 
consumo de agua real de 
riego ha sido de 85 Hm3 y 
en 2016 fue de 94” 
 

José Mª Martínez  
PRESIDENTE DE UCAN 

“¡Claro que hay demanda 
de agua de Itoiz en la 
Ribera! El agua es ilusión 
para que los jóvenes 
tomen relevo en el campo” 

Adolfo Martínez 
FUN. NUEVA CULTURA DEL AGUA 

“Hay que planificar desde 
la demanda. Es osado 
lanzarse a más hectáreas 
con el cambio climático” 

Pedro Busto 
VICEDECANO INGEN. DE CAMINOS 

“La vida útil de estas obras 
son muchos años. Se corre 
el riesgo de quedarse 
cortos para las 
necesidades futuras” 

Abel del Rey 
BIÓLOGO 

“El tema medioambiental 
no debe verse nunca  
como un enemigo de este 
tipo de obras sino como  
un aliado”.

“Llevar agua de Itoiz hasta la Ribera 
podría hacerse con varias tuberías”

M.C. G. Pamplona 

El agua de Arteta, que se trata en 
Eguillor, llega a los ciudadanos 
de Pamplona a través de cuatro 
tuberías,  que se construyeron 
en función de las necesidades de 

El ingeniero de caminos 
Francisco Galán animó a 
dotar de compuertas en 
Itoiz para ganar 21 Hm3 
de capacidad al año

la capital, ya que la primera tube-
ría data de 1895. El ingeniero de 
caminos Francisco Galán, con 
medio siglo de experiencia en 
obras hidráulicas, habló de la 
construcción de varias tuberías 
como una opción para la ejecu-
ción de la segunda fase del Canal 
de Navarra.  Así, la construcción 
de dos o más tuberías  no sería 
extraño, ya que incluso se ha rea-
lizado en una zona de la amplia-
ción  hacia Tierra Estella. 

Galán lamentó que la dimen-
sión de Itoiz sea reducida para 

guardar todo el agua que le llega 
de aportaciones naturales. Ex-
puso que de los 427 Hm3 de capa-
cidad hay que restar unos 55 por-
que están por debajo de cota, 
“muertos”, por lo que la capaci-
dad es de unos 363 Hm3 al año.   

 En este sentido, criticó que el 
embalse de Itoiz no disponga de 
compuertas en el aliviadero , una 
obra que no aseguró no cuesta 
mucho dinero y con bajas afec-
ciones medioambientales, per-
mitiría ganar 21 Hm3 al año. Ase-
guró que con la actual dotación 

Francisco Galán, ingeniero. CALLEJA

por hectárea (6.400 m3/año) en 
la  segunda fase “solo” se po-
drían hacer unas 12.000 ha. “Y 
otro dato: en mayo habría que te-
ner todo el agua embalsada”.
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C.L. Pamplona 

Los trece magistrados que com-
ponen la Sala Cuarta del Tribu-
nal Supremo, también conocida 
como de lo Social, analizarán hoy 
los recursos presentados por la 
empresa, el comité y las seccio-
nes sindicales contra la senten-
cia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra (TSJN) que de-
claró “no ajustado a derecho” el 
despido colectivo de 123 trabaja-
dores de la fábrica de TRW en 
Landaben. El hecho de que el 
asunto sea estudiado por el pleno 
denota, según han trasladado los 
asesores legales del comité, que 
la sentencia pretende sentar ju-
risprudencia. Según explicaba 
ayer el presidente de la represen-
tación social, Josi Álvarez  
(CC OO), no se espera una resolu-
ción del Alto Tribunal como 

pronto hasta el mes que viene, 
aunque probablemente las deli-
beraciones y la redacción se alar-
guen hasta diciembre o enero. 

Los siete recursos ante el Su-
premo, seis por parte del comité y 
las cinco secciones sindicales y 
uno por parte de la empresa, fue-
ron presentados tras la sentencia 
de junio del año pasado en la que 
el TSJN declaraba el despido co-
lectivo “no es ajustado a derecho” 

La sentencia debería 
llegar, según los 
abogados del comité, 
entre noviembre y enero

Los jueces analizarán 
los siete recursos del 
comité, las secciones 
sindicales y la empresa

El pleno de lo Social del Supremo 
aborda hoy los despidos en TRW

al no concurrir “las causas econó-
micas, organizativas y producti-
vas a las que aludía la empresa”. 
Este fallo no satisfizo a ninguna de 
las dos partes, aunque, según de-
clararon los representantes del 
comité en su momento, le “valía” a 
los trabajadores siempre que la 
empresa no lo recurriera, algo 
que finalmente la multinacional 
hizo. Ello obligó al comité y a las 
secciones sindicales a presentar 

Miembros del comité y la plantilla de TRW ante el acceso principal de la fábrica de Landaben. GOÑI (ARCHIVO)

sus propios recursos para defen-
der su petición de nulidad de los 
despidos y evitar que el Supremo 
se centrara exclusivamente en las 
argumentaciones de la empresa. 

El recurso de TRW aspira a 
que el Alto Tribunal ampare los 
despidos al entender que estaban 
justificados por la situación eco-
nómica de la fábrica, cuyos ingre-
sos habían caído un 20% entre 
2011 y 2015 y con unas pérdidas 

acumuladas de 55 millones en 
ese periodo, según los abogados 
de la multinacional, y que este re-
corte de personal se había nego-
ciado con el comité “de buena fe”. 
Por contra, la representación de la 
plantilla solicita la nulidad de los 
despidos argumentando “la nula 
voluntad” negociadora de la em-
presa, a la que el comité acusaba 
de haberle “puenteado”, y la vulne-
ración del derecho de huelga. 

Asimismo, los representantes 
de la plantilla consideran que los 
resultados entregados por la em-
presa son susceptibles de haber 
sido preparados para arrojar nú-
meros rojos, ya que la fábrica de 
Landaben no presenta sus cuen-
tas por separado, sino que están 
consolidadas en las de TRW Es-
paña. En ese sentido y según las 
acusaciones del comité, la planta 
de Landaben compra los compo-
nentes a otras filiales de la multi-
nacional y vende su producción a 
precios fijados por TRW, lo que 
facilitaría su manipulación.

CLAVES

1  Sentencia del TSJN. De-
claró en junio de 2016 que el 
despido de 123 trabajadores 
de TRW no fue ajustado a de-
recho. El fallo fue recurrido 
ante el Supremo por la em-
presa, el comité y las cinco 
secciones sindicales. 
 
2  Recursos. La empresa 
reclama que se reconozca la 
legalidad de los despidos. El 
comité y las secciones sindi-
cales piden la nulidad.

DN Pamplona 

Tesicnor, empresa navarra espe-
cializada en prevención de ries-
gos laborales, fue galardonada 
ayer por Iberdrola con el premio 
al proveedor del año en España 
2017. La compañía navarra, que 
competía en la final con la madri-
leña Tecnatom en la categoría de 
prevención de riesgos, fue reco-
nocida por proponer “soluciones 
eficaces y en multitud de ocasio-
nes innovadoras”. Según señala-
ba Iberdrola en su comunicado, 
Tesicnor proporciona una for-
mación técnica “muy especializa-
da”, al contar con certificación de 
la GWO del sector eólico euro-
peo, que es “muy apreciada por 
los empleados”. 

Los premios Iberdrola al pro-
veedor del año 2017 en España 
buscan “incentivar y reconocer 
[...] el empleo joven y femenino, el 
respeto por el medio ambiente, la 
innovación y el desarrollo tecno-
lógico, la apuesta por el compro-
miso social, la internacionaliza-
ción, la diversidad e igualdad y la 
prevención de riesgos laborales”. 
Constan de 10 categorías: premio 

La empresa navarra  
fue uno de los  
diez proveedores 
reconocidos por la 
compañía energética

especial; innovación y competiti-
vidad; diversidad e igualdad; pre-
vención de riesgos laborales, se-
guridad y salud; responsabilidad 
social corporativa; generación de 
empleo y empleo a jóvenes; inter-
nacionalización; mejor provee-
dor de servicios no energéticos; 
mejor proveedor de servicios 
energéticos y mejor proveedor 
de equipos. 

El acto, que se celebró en la To-
rre Iberdrola de Bilbao, contó 
con la presencia de más de 150 in-
vitados, entre los que figuraban 

representantes de proveedores 
de distintas comunidades autó-
nomas y diversos sectores. Asi-
mismo, y junto a otros muchos di-
rectivos de Iberdrola, acudieron 
el director general de los Nego-
cios del Grupo y presidente de 
Iberdrola España, Francisco 
Martínez Córcoles, el director 
corporativo España, Fernando 
Becker, el director de Compras y 
Seguros, Asís Canales, y el direc-
tor de Regulación, Julio Castro. 

Córcoles destacó la apuesta de 
Iberdrola por “un modelo indus-
trial sostenible a largo plazo” ba-
sado en cuatro pilares: un “ambi-
cioso” plan de inversión de 25.000 
millones de euros entre 2016 y 
2020 para “crecer en renovables, 
redes inteligentes, capacidad de 
almacenamiento y soluciones 
adaptadas” a sus clientes, al tiem-
po que se “crea riqueza” en las so-
ciedades en las que están presen-
tes y tejido industrial local”. El pre-
sidente de Iberdrola España 
añadió como otras prioridades de 
la compañía “el respeto por el me-
dio ambiente, el compromiso con 
la innovación y el desarrollo tec-
nológico y la apuesta por el com-
promiso social, con fuerte impul-
so al empleo joven y femenino”. 

Los ganadores en cada una de 
las diez categorías de los premios 
de Iberdrola a sus proveedores 
2017 recibieron sendas escultu-
ras de la prestigiosa arquitecta 
angloiraquí Zaha Hadid.

Tesicnor es premiado por 
Iberdrola por “su innovación”

Instalación de Tesicnor. ARCHIVO

Alumnos del máster SAP en VW-Navarra. DN

DN Pamplona 

La quinta edición del máster de 
consultor SAP, impartido por 
Volkswagen Navarra y la Cáma-
ra Navarra, arrancó ayer con un 
acto de bienvenida a los trece 
alumnos para el curso. El pos-
grado se centra en la utilización 
y la programación del software 
de gestión integrada más utili-
zado en el sector empresarial. 
Este sistema está enfocado ha-
cia el diseño y automatización 
de procesos de trabajo en áreas 
como producción, finanzas, lo-
gística o comercial. 

Entre octubre y diciembre, 
los alumnos, procedentes en su 

mayoría de estudios de Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas, recibirán las clases del 
máster en las instalaciones de 
Volkswagen Navarra, mientras 
que entre enero y mayo la for-
mación se impartirá en la Cá-
mara Navarra de Comercio. 

El posgrado, que cuenta con 
la colaboración de empresas 
como BSH, Aranzadi, Viscofan 
o Gamesa, brindará a los alum-
nos la posibilidad de obtener, si 
superan las pruebas pertinen-
tes, las tres certificaciones ofi-
ciales en los diferentes módu-
los: de lenguaje de programa-
ción ABAP, de finanzas y de 
recursos humanos.

Arranca el máster SAP de 
VW y Cámara de Comercio
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CONCENTRACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA MECA
Medio centenar de trabajadores de la Casa de la Mi-
sericordia de Pamplona se concentraron ayer de 
nuevo en la plaza del Ayuntamiento. Reclaman que 
la empresa desbloquee la negociación del convenio 
y denuncian no haber recibido respuesta tampoco 

del Ayuntamiento. Piden un aumento salarial simi-
lar al incremento del IPC navarro, reducción de dos 
jornadas al año para todos los trabajadores y blindar 
el nuevo convenio para cuatro años. La Meca cuenta 
con unos 550 residentes y casi 300 trabajadores. DN

El Ayuntamiento destina 
14.520 euros a dos de  
las 25 instalaciones que 
hay en colegios y lugares 
públicos de la ciudad
DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona va 
a destinar 14.520 euros a renovar 
los paneles de las instalaciones 
solares fotovoltaicas de los cole-
gios públicos Patxi Larrainzar y 
Vázquez de Mella. Se trata de dos 
paneles que datan del año 2003 y 
que han quedado obsoletos, por 
lo que se licita ahora el suminis-

Los colegios P. Larrainzar 
y V. de Mella renovarán 
sus paneles solares

tro de estas pantallas en el Portal 
de Contratación de Navarra. El 
plazo de presentación de ofertas 
termina el 19 de octubre. 

Los dos nuevos paneles didác-
ticos permitirán la monitoriza-
ción de las instalaciones fotovol-
taicas, mediante una pantalla in-
teractiva de un mínimo de 32 
pulgadas o similar, conectada a la 
instalación, y que deberá mos-
trar la información de la misma. 
Se ubicarán en el vestíbulo. De 
acuerdo con los objetivos didácti-
cos de los paneles, el contenido 
gráfico de la pantalla reflejará el 
sol, las nubes y la tierra, aportan-
do datos de interés.

● La Junta de Gobierno  
del Ayuntamiento de 
Pamplona adjudicó ayer  
a Monkaval la redacción  
del proyecto de la avenida

A.O. Pamplona 

La presencia de una socióloga 
experta en Procesos de Parti-
cipación es una de las noveda-
des que ha incluido en su ofer-
ta la empresa  que va a redac-
tar el proyecto de la reforma 
de Pío XII para dotarla de un 
carril bici. La Junta de Gobier-
no del Ayuntamiento de Pam-
plona adjudicó ayer a la firma 
Monkaval Soluciones Inge-
niería la redacción del proyec-
to por 38.720 euros, y sólo en 
el caso de que resulte adjudi-
cataria también de la direc-
ción de obra cuando llegue el 
momento, percibirá una can-
tidad similar. 

La oferta de Monkaval ha 
resultado ser, de las tres em-
presas que han participado  
en la convocatoria, la que hace 
una valoración más económi-
ca de las futuras obras  ya que 
calcula la inversión prevista 
en 987.431 euros frente al los 
1,6 millones y 1,1 millones de 
las otras firmas que concu-
rrieron al concurso, respecti-
vamente. 

Además de la socióloga, cu-
yo cometido será mantener 
una “mejor relación con los 
agentes sociales”, Monkaval 
asignará cada uno de los cru-
ces de la avenida a un ingenie-
ro de caminos y cada tramo 
entre intersecciones a un ar-
quitecto. Su propuesta inclu-
ye también un plan de aten-
ción a afectados “enfocado a 
evitar o mitigar todos los pro-
blemas y molestias” que pue-
dan originar las obras, y pro-
pone la ejecución de los traba-
jos de forma simultánea en las 
dos calzadas, aunque comen-
zando cada una en un extre-
mos para reducir la afección 
del tráfico. 

Una experta 
en procesos 
participativos, 
para Pío XII

PABLO AYERRA 
Pamplona 

La primera reunión convocada 
por el Ayuntamiento para ha-
blar con los afectados por los 
cambios en la avenida de Pío XII 
no llegó a celebrarse. En lugar 
de entrar, los comerciantes em-
plazados se quedaron a las 
puertas del Civivox de Iturrama 
a las 19.00 horas con una pan-
carta y pitando silbatos. Un cen-
tenar de personas entre comer-
ciantes y vecinos mostraron su 
desacuerdo con el proyecto de 
modificación de esta avenida de 
seis carriles en torno al lema 
“Salvemos Pío XII, Pio XII salba 

dezagun”.  
Están en desacuerdo con la 

“precipitación” del proceso, que 
les hace sospechar que “tienen 
algo que esconder”, sostuvo Jo-
sé Sandoval Suescun, comer-
ciante y vecino de la avenida 
desde hace 30 años y miembro 
de la Plataforma Vecinal Pío XII. 
“Estamos en contra de la cita 
porque no es los que pedíamos”, 
denunció, y aseguró que no se 
han puesto en contacto con la 
plataforma. “Es algo meramen-
te informativo, no nos van a de-
jar participar en las decisiones 
que se van a tomar”, afirmó. 
“Los vecinos necesitamos pla-
zas para el coche y los comer-

No acuden a la 
convocatoria con los 
técnicos por considerarla 
meramente “informativa”, 
sin capacidad de decisión

Comerciantes de Pío XII 
plantan al Ayuntamiento 
en la primera reunión

ciantes que nuestros clientes 
puedan aparcar”, añadió. 

Cinco técnicos del Consistorio 
Dentro, en la sala número 1 del Ci-
vivox de Iturrama, esperaban con 
dos pizarras en blanco y unas me-
sas colocadas en forma de ‘U’ cua-
tro técnicos del Ayuntamiento de 
diferentes áreas y un quinto de 
una empresa externa. No acudió 
ningún concejal. 

Minutos después de la hora, en-
traron Mikel Cabestrero, técnico 
de la Asociación de Comerciantes 
de Iturrama, y Ainhoa Comerón, 
portavoz de la plataforma SOS Sal-
vemos Pío XII, que se autodefine 
como representante de los veci-
nos, comerciantes y tejido empre-
sarial de la avenida. “Estamos in-
dignados porque no se han puesto 
en contacto con nosotros”, les dijo 
Comerón. 

Las reuniones fueron convoca-
das por el Consistorio para a lo lar-
go de esta semana escuchar a los 

Los comerciantes y vecinos de Pío XII, manifestándose frente al Civivox de Iturrama. JESÚS CASO

No acudió ningún 
concejal y los cinco 
técnicos del Consistorio 
presentes dijeron que sí 
habrá un foro abierto

diferentes grupos afectados. Ayer 
les tocaba a los comerciantes y 
hoy, a la “comunidad escolar” a las 
11.30 y a los “empresarios” a las 
13.00 horas. En el mismo lugar. La 
plataforma pretende volver a con-
centrarse a las puertas. Denun-
cian que intentan dividirles en di-
ferentes grupos. No obstante, Ar-
turo Ferrer, director del Área de 
Gobierno Transparente, allí pre-
sente, les contestó que “no existe 
esa intención de dividir, sino que 
hemos definido diferentes grupos 
de interés para que fuera operati-
vo”. “Si no, sería muy difícil traba-
jar”, añadió Cristina Arregui, Di-
rectora del Área de Urbanismo. 
Las reuniones están limitadas a 
un máximo de 10 a 15 personas, lo 
que a juicio de los comerciantes es 
un “límite de aforo” con la inten-
ción de “dividir”.  

Del Ayuntamiento también 
acudieron Camino Jaso, Directora 
de Ecología Urbana y Movilidad, y 
Alexia Cantó, responsable de Mo-
vilidad; además de Javier Arbu-
nias, experto contratado por el 
Consistorio. En total, cinco. Infor-
maron de que sí se está programa-
do un foro abierto del 30 de octu-
bre al 6 de noviembre. “Sólo que-
ríamos explicar el proceso, 
estamos abiertos a modificarlo”, 
aseguró Cantó. “Han acudido con 
muchos ‘apriorismos”, opinó 
Arregui. Tras el desplante, comen-
taron lo sucedido, levantaron acta 
y se marcharon. 
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DN Pamplona  

Maite Sánchez, propietaria de la 
ganadería Domiña, dedicada a la 
explotación de vacas de la raza 
autóctona Betizu, ha sido galar-
donada en los VIII Premios de 
Excelencia a la Innovación para 
las Mujeres Rurales, en la catego-
ría Premio Excelencia a la Inno-
vación en la actividad agraria. 

Creados por el Ministerio de 
Agricultura en 2010, estos pre-
mios están dirigidos a dar a co-
nocer y valorar proyectos inno-
vadores liderados por mujeres 
rurales, reconociendo el trabajo 
y el importante papel de las mu-
jeres en el medio rural, así como 
promover la inserción laboral 
de las mujeres. 

En el caso de esta iniciativa 
de Goizueta, el jurado ha valora-
do el esfuerzo de la ganadera 
por mantener una raza autócto-
na en peligro de extinción, con-
virtiéndola en una explotación 
rentable que cuenta con certifi-
cación ecológica, según informó 
ayer Cederna Garalur en un co-
municado. 

Además, su candidatura ha 
recibido numerosos apoyos, co-
mo los de la Asociación Cederna 
Garalur, el Ayuntamiento de 
Goizueta, Cpaen/Nnpek y la 
consejería de Desarrollo Rural 
de Gobierno de Navarra. 

Sánchez fundó en 2000 la ex-
plotación ganadera Domiña 
Abeltzaintza Ekologicoa, dedi-
cada a la cría de vacas de raza 
Betizu, la “última vaca salvaje de 
Europa”, que vive en semiliber-
tad. 

En 2012 consiguió estabilizar 
la explotación con 40 vacas, al 
tiempo que se certificaba como 
explotación ecológica, avalada 

Ganadera de Goizueta, 
premio nacional a 
la Innovación Rural 

por Cpaen/Nnpek. 
Por otra parte, Sánchez ha di-

versificado su actividad, abrien-
do un bar restaurante en 
Goizueta que sirva como esca-
parate de la calidad de la carne 
de sus reses, incluyéndola  en el 
menú  y vendiéndola en paque-
tes pequeños. 

El Ministerio de 
Agricultura distingue a 
Maite Sánchez, dedicada 
a la cría de vacas ‘Betizu’

Además de la ganadera de 
Goizueta, los VIII Premios de 
Excelencia a la Innovación Rural 
han premiado a otras 3 mujeres, 
en los ámbitos de Diversificación 
Económica, Comunicación”, y el 
Premio Extraordinario de Inno-
vación de Mujeres Rurales. 

Las premiadas recogerán sus 

Maite Sánchez, en su establecimiento hostelero que regenta en Goizueta.  CEDIDA

galardones mañana de manos 
de la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, en un ac-
to que se celebrará en Madrid, 
en la sede del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, según 
dio cuenta ayer la asociación Ce-
derna Garalur.  

NAVARRA

ZONA NORTE

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, elevó 
ayer las previsiones de creación 
de empleo en Lekunberri de Cor-
te S.L. a 68 puestos de trabajo en  
distintas fases hasta 2021. Así co-
mo en julio las intenciones eran 
de 23 nuevas ocupaciones en tres 
años, las estimaciones señaladas 
ayer en el Parlamento apuntan a 
asegurar un mayor número de 
plazas de “alta cualificación téc-
nica”. De acuerdo a los datos faci-
litados por Ayerdi, el nuevo pro-
yecto empresarial proporciona-
rá trabajo a “9 personas en 2018, 
14 en 2019, 22 en 2020 y 23 en 
2021”.  Con sede en la localidad 
guipuzcoana de Ezkio, el grupo 
Riza es el impulsor del nuevo 
proyecto empresarial dedicado 
“a la fabricación de los ejes de los 
generadores eólicos a través de 
un proceso denominado eje hue-
co mediante forja”. La aplicación 
de la tecnología asegurará la re-
ducción de “casi un 30% el peso 
del eje, manteniendo sus caracte-
rísticas técnicas y de funcionali-
dad”. Todo ello tendrá como ven-

taja -segú el vicepresidente de 
Desarrollo Económico- un “me-
nor consumo de materia prima” 
y, por tanto, “una reducción de 
costes”.  

  En julio, cuando la iniciativa 
fue declarada de “interés foral”, el 
Gobierno anunció una inversión 
de 14,5 millones de euros. De 
acuerdo a la información que 
proporcionó entonces, la ejecu-
ción se iba a desarrollar entre el 
segundo semestre de este año y 
los primeros meses del próximo.  

La implantación de la nueva 
empresa supondrá la construc-
ción de una nueva nave de 4.000 
metros cuadrados,  con un puen-

Manu Ayerdi aumenta 
las previsiones de 
empleo del grupo Riza 
hasta el año 2021 

La inversión en 
Lekunberri del Corte 
S.L. se eleva a 14,5 
millones, según avanzó 
en julio el Gobierno foral  

Una nueva firma del sector eólico  
prevé 68 empleos en Lekunberri 

te de grúa de 100 toneladas y 
otros dos de 25. La dotación se 
complementará con una presa 
hidráulica de 13.500 toneladas y 
2 hornos de forja, además de 
equipamiento adicional.  

El grupo promotor cuenta con 
65 años de experiencia en el sec-
tor metalúrgico. En la actualidad, 
asegura el empleo a 250 perso-
nas y tiene una facturación anual 
de 70 millones de euros.  

La nueva apuesta empresarial  
consolida la implantación de un 
área industrial especializado en 
el sector eólico en el polígono de 
Lekunberri. Su ejecución segui-
rá la estela emprendida en tres 

años con otros tantos puntos de 
producción, especializados en 
componentes eólicos, que suman 
94 empleos.  

Un proceso de cambio 
El proyecto de nueva creación su-
pondrá la constatación de un pro-
ceso de cambio en la generación 
de empleo en la localidad. Hace 
cuatro años, sufrió la pérdida de 
35 empleos con la disolución de 
Endaki2. En su concurso de 
acreedores, el Ayuntamiento ce-
dió las naves al grupo Mekatar, 
creado en 2004 con participación  
navarro-guipuzcoana. Especiali-
zado en la fabricación de compo-

nentes para los sectores eólico, 
aeronáutico y aeroespacial, con 
plantas en Zumaia y en Olite (Me-
canizados Guerinda), incorporó 
a su plantilla a 18 de los despedi-
dos en el proceso de disolución 
de Endaki2. Mekatar recaló en 
Lekunberri con la puesta en mar-
cha de dos fábricas auxiliares, 
una para el tratamiento robotiza-
do de superficies (Simogaberri 
S.L) y una segunda, de calderería 
(Keytech). En este último caso, la 
iniciativa fue del grupo Amonda-
rain sin el concurso de Mekatar 
en la propiedad. Ahora, Lekun-
berri de Corte S.L. suministará a 
Mekatech. 

La nueva firma suministrará piezas a Mekatech, instalada en el año 2014.  ARCHIVO (JAVIER SESMA)

Apoyo en Leitza 
a la papelera 

Manu Ayerdi se refirió ayer 
también al proyecto de inver-
sión denominado Aumento 
de capacidad y gama de pape-
les térmicos y metalizados, 
en Leitza, presentado por la 
empresa Torraspapel, S.A. 
Como apuntó, la titular de la 
papelera realizará una inver-
sión total de 34 millones de 
euros. Es -dijo Ayerdi- una 
“fuerte inversión empresa-
rial” que garantizará el au-
mento de la capacidad en 
productos de consumo cre-
ciente como el papel metali-
zado, y la incorporación de 
“productos de mayor valor 
añadido como el papel térmi-
co multicapa”. “Se trata de un 
papel diseñado para etique-
tas autoadhesivas para cer-
veza, tabaco y embalajes”, 
añadió Ayerdi. El propio vice-
presidente de Desarrollo 
Económico puso énfasis en  
la “consolidación del empleo 
en la zona”, tras subrayar que 
la compañía emplea a 430 
personas en Leitza y genera 
más de 2250 empleos indi-
rectos adicionales. 
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TIERRA ESTELLA

49 
TRABAJADORES Son 
los que conforman la 
plantilla de esta empre-
sa gráfica, fundada en 
1990.

LA CIFRA
Sobre el “respeto” 
al convenio

Aunque el tema de las cámaras era la 
principal causa del conflicto entre las 
partes, también ha generado fricción -
según siempre las declaraciones de 
ELA- lo que ellos califican como “inter-
pretación unilateral del convenio”. “En 
este asunto no podemos firmar nada, si-
no que el día a día nos irá diciendo si eso 
se va a respetar o no”, manifestaron des-
de el sindicato. 

TIERRA ESTELLA m

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

La gerencia de la empresa 
GraphyCems ha decidido anular 
la grabación de las cámaras, la 
causa principal que llevó a los 
trabajadores a convocar un ca-
lendario de protestas desde el pa-
sado día 29 de septiembre en esta 
gráfica afincada en el polígono in-
dustrial de Villatuerta. La planti-
lla, como respuesta al paso dado, 
no secundará las jornadas com-
pletas de parón previstas para 
hoy y mañana -posiblemente 
también quedará sin efecto la del 
viernes- pero no desconvocará la 
huelga indefinida fijada para el 
día 31 si no constata antes que 
verdaderamente no se están ge-
nerando los vídeos.   

La dirección ha inutilizado -
desde el pasado lunes- los siete 
puntos de captación de imagen 
que se situaban en la zona de pro-
ducción, que se corresponden 
con los que causaban esa mayor 
sensibilidad entre los trabajado-
res. Lo ha hecho porque -según 

argumentaron- “el riesgo de la 
huelga es mucho mayor para la 
empresa que el beneficio que 
puedan aportar las cámaras”.   

Ahora, estudiará si existe una 
solución técnica para activarlas 
tan sólo cuando la instalación se 
encuentre vacía por estrictas ra-
zones de seguridad, algo a lo que -
en este caso- sí darían luz verde 
los empleados. “La empresa ha 
hecho una inversión y nos pare-
cería bien que prueben ese méto-
do si encuentran el modo de ha-
cerlo y no las retiren siempre que 
se enciendan, repetimos, cuando 
no se esté trabajando”, se aposti-
lló desde el sindicato ELA (al que 
pertenecen los tres delegados). 

Ok a las cinco exteriores 
Aún así, difieren en el argumento 
de seguridad aportado por la ge-
rencia para justificar tal coloca-
ción porque de ser eso cierto -se-
gún siempre palabras de ELA- 
otros puntos sensibles como el 
almacén hubieran formado par-
te de esa red de vigilancia. Una 
estancia que -como se rectificó 
desde la gerencia- sí entraba en el 
sistema pero que había demora-
do su instalación por necesitar 
un mejor estudio del espacio. 

“Si entendiéramos que hay 
problemas de seguridad cual-
quier medio está bien para noso-
tros pero no están colocadas por 
eso. Nosotros hemos pedido la cá-
mara para el almacén”, se argu-
mentó desde ELA. La plantilla sí 
ha admitido mantener, en este 
sentido, las cinco cámaras que 
enfocan zonas exteriores y los 
muelles de carga. 

El sindicato valora la buena fe 
demostrada por parte de la em-
presa y, si el acuerdo de palabra 
se lleva a efecto, anularán todas 
las movilizaciones. “Pero no po-
demos desconvocar ya porque no 
podemos dar por hecho el asun-
to. Es cierto que estamos a un 
99%, y posiblemente habrá un 
acuerdo total los próximos días, 
pero nos tienen que demostrar 
que no graban o retirarlas si no 
encuentran el modo de utilizar-
las solo cuando no haya activi-
dad”, se clarificó desde ELA.

La plantilla no 
desconvocará la huelga 
hasta que no constate 
que las grabaciones  
no se están realizando 

No obstante, reconoce 
que el acuerdo definitivo  
con la dirección de esta 
gráfica de Villatuerta 
podría ser ya inminente

GraphyCems anula las cámaras y 
frena los paros pero no la huelga 

Momento de la normal salida de trabajadores del turno de mañana del día de ayer en GraphyCems. MONTXO A. G. 
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FUNES Jornada el sábado 
dedica a los deportes 
sobre ruedas 

El Ayuntamiento de Funes ha 
organizado para este sábado 
21 de octubre la jornada ‘Fu-
nes sobre ruedas’, una activi-
dad que cuenta con un amplio 
programa que arrancar a las 
9.30 horas con una marcha fa-
miliar en bicicleta. El recorri-
do partirá del campo de fútbol 
y a su termino habrá un al-
muerzo. El programa incluye 
también un recorrido y una 
master class en patines y, ya 
por la tarde, un ciclo indoor de 
tres horas.  

OLITE Alicia Palacios 
gana el certamen de 
fotos de los medievales 
La olitense Alicia Palacios ha 
sido la ganadora del XVI Con-
curso Fotográfico Fiestas Me-
dievales de Olite con una ins-
tantánea titulada ‘Preparado 
para la batalla’. El segundo 
premio ha recaído en el veci-
no de Barásoain Esteban Sali-
nas por la foto ‘El guardián del 
castillo’ mientras que en ter-
cer lugar ha quedado Mª Án-
geles Albarrán, de Barañáin, 
con una imagen titulada ‘El 
gran pícaro’.  En total, a la edi-
ción de este año se presenta-
ron 95  fotografías obra de 21 
fotógrafos procedentes de va-
rios municipios navarros co-
mo  Tiebas, Estella, Barañain, 
Tudela, Barasoain y Olite. 
Además hubo fotógrafos de  
Alfaro, en La Rioja;  Zaragoza  
o incluso el  Reino Unido y los 
Países Bajos.

S.M. Tafalla 

La representación sindical del 
personal funcionario del Ayunta-
miento de Tafalla –Afapna, CC 
OO y UGT- ha publicado un co-
municado a través del cual critica 
que aún no se hayan convocado 
las tres plazas vacantes de agente 
de Policía Municipal previstas.  
“En el mes de junio los diferentes 
departamentos del Ayuntamien-
to implicados en la elaboración 
de la convocatoria de Oposición 
Pública hicieron su trabajo y en-
tregaron a alcaldía un documen-
to que debía servir para convocar 
las tres plazas. Desde esa fecha, y 
hasta el último pleno, a pesar de 
los requerimientos, desde alcal-
día no se ha realizado ninguna 
acción encaminada a la publica-
ción de la convocatoria”, señalan.  

La representación sindical se 
refirió a que en el último pleno el 
alcalde indicó que no se habían 

convocado porque se estaba revi-
sando la convocatoria. “Final-
mente, y ante las gestiones de la 
representación sindical, parece 
ser que en la junta local del 17 de 
octubre se aprobará la convoca-
toria”, añadieron. Califican la ac-
titud de alcaldía de “irresponsa-
ble por impedir la necesaria re-
novación de la plantilla”. Temen 
además que la tardanza en abor-
dar la selección impida a los opo-
sitores a asistir un curso básico 
de Agente de Policía Municipal.  

Por otro lado,  recuerdan que  
no se ha firmado todavía ningún 
acuerdo colectivo con personal 
funcionario o laboral estando 
ambos prorrogados. “Seguimos 
pendientes de que el Ayunta-
miento promueva los concursos 
de promoción y traslado. Recla-
mamos que desde alcaldía se im-
pulse la aplicación máxima de las 
convocatorias con personal fijo, 
de aquellos puestos cubiertos de 
forma eventual, que en nuestro 
ayuntamiento superan el 50%. 
Esperamos que se cumplan las 
buenas palabras referidas a la 
homologación retributiva, con 
sus homólogos del Gobierno fo-
ral, de casi treinta trabajadores 
del Ayuntamiento”, refirieron.

La representación 
sindical del personal 
funcionario recuerda que 
aún no se ha firmado 
ningún acuerdo colectivo

Los sindicatos piden 
la convocatoria de  
las plazas de Policía 
Municipal de Tafalla

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

AA 
 Luis Miguel Galindo 
Iturrarán todos le co-
nocen como ‘Kimera’. 
Tanto en su pueblo, 

Rada, como en las localidades de 
alrededor y en muchas aragone-
sas por las que ese recortador 
con anillas se mueve todos los 
años desde que entra la primave-
ra hasta los primeros coletazos 
del otoño. Un apodo, el de ‘Kime-
ra’, al que desde el pasado 7 de oc-
tubre le acompaña un título que 
enorgullece a este joven de 24 
años, el de campeón de España 
de recortadores con anillas. Fue 
en la plaza de la Misericordia de 
Zaragoza donde la pareja confor-
mada por Galindo y el aragonés 
Ismael Román, de Pradilla de 
Ebro, se alzó con el título. “Esta-
mos contentísimos, yo casi no me 
lo creo. Lograr ser campeón de 
España es algo que no ocurre 
siempre”, cuenta desde su casa 
de Rada. 

Recuerda que el día del con-
curso éste se retrasó porque la 
arena del ruedo estaba mojada. 
Ellos conformaban la última pa-
reja y, rememora, accedieron a la 
final tras lograr tres anillas en la 
ronda previa, empatando con 
otras dos parejas, pero logrando 
la clasificación por haber anilla-

Luis Miguel Galindo Iturrarrán ‘Kimera’ posa con el trofeo de campeón de España en la plaza de Rada. GALDONA

El campeón de los ruedos de Rada
Luis Miguel Galindo Iturrarán, conocido en los ruedos como ‘Kimera’, se proclamó en las fiestas del Pilar en Zaragoza 
campeón de España de recortadores con anillas. Este vecino de Rada y su compañero se impusieron a otras ocho parejas

do el joven de Rada más rápido. 
Ya en la final, se alzaron campeo-
nes al anotar ‘Kimera’ la única 
anilla a una vaca de nombre ‘Jar-
dinera’, procedente de la ganade-
ría de Eulogio Mateo, de Cárcar. 
“Siempre vas con la mentalidad 

de ganar pero lo cierto es que es-
tábamos nueve parejas y dos de 
ellas eran muy fuertes”, dice. 

Tras coronarse como cam-
peón de España, Luismi Galindo 
sólo tiene palabras de agradeci-
miento para su familia y sus ami-

gos quienes, asegura, le arropan 
en cada concurso. La afición tau-
rina dice que le llegó por su pa-
dre, recortador. “A los 15 años, 
aunque todavía no podía, hacía lo 
posible para meterme con las va-
cas y hacer algún recorte”, reme-

mora. Así se introdujo en el mun-
do del recorte aunque con las ani-
llas no empezó hasta hace cuatro 
años y medio. “Tuve la oportuni-
dad de salir a un concurso impor-
tante de anillas con Pachi Sán-
chez, en Ablitas. Quedamos ter-
ceros”, indica. Después, empezó 
con Asier Estarriaga de quien, 
destaca, aprendió mucho. Tras 
dos años juntos cada uno decidió 
ir por su lado aunque mantienen 
una gran amistad. Con su actual 
compañero empezó el año pasa-
do a mitad de temporada y ambos 
han cerrado la actual con el me-
jor broche posible.  

Concluida la temporada, Ga-
lindo reconoce que ya echa de 
menos las vacas. Sin embargo, y 
aunque de vez en cuando acude a 
algún tentadero, su entrena-
miento durante estos meses se 
centra en la carrera por el monte. 
“Hago mucha cuesta para ganar 
en explosividad que es lo que no-
sotros necesitamos. Cada actua-
ción en los concursos suele ser de 
unos tres minutos pero muy in-
tensos. De vez en cuando en la 
plaza del pueblo también entre-
no con mis amigos”, explica. Mi-
rando ya a la próxima tempora-
da, el objetivo, asegura, es claro. 
“Revalidar el título. Complicado 
va a ser pero éste no éramos los 
favoritos y lo hemos conseguido”.
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